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Durante la pasada campaña política rumbo a la presidencia de la República, el
candidato de los partidos de izquierda, conminaba a los electores a convencer a
cinco ciudadanos para que votaran por él y así ganaría fácilmente las elecciones.
Los cristianos no decimos cinco, sino siete. Si cada creyente en Cristo le hablara
del amor de Dios y del plan de salvación a siete personas distintas, cumpliríamos
el encargo de nuestro Señor Jesucristo de predicarle el evangelio a toda criatura.
En otras palabras, si hoy, en este día, todos los cristianos en todo el mundo, nos
pusiéramos de acuerdo y saliéramos a evangelizar a siete personas distintas, hoy
se cumpliría lo dicho por el Señor Jesús: “Y será predicado este evangelio
del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14).
Amados, nuestro Señor ha puesto el requisito de que sea anunciado este evangelio
a todo ser humano antes de su segunda venida y es nuestro santo deber cumplirlo
cabalmente. ¿Qué necesitamos?
Los pastores decimos que lo que necesitamos es un despertar al evangelismo. Que
nos hacen falta más obreros, más hombres y mujeres comprometidos con la causa
de nuestro Salvador. Los cristianos conscientes dicen que necesitan tiempo, mayor
preparación para hacer la obra, más materiales, más herramientas, etc.
¿Ustedes que dicen queridos hermanos? ¿Qué necesitamos para hacer la bendita
Obra que nuestro Dios nos ha encomendado? ¿Ganas? ¿Voluntad? ¿Capacitación?
En nuestro pasaje que hoy vamos a considerar, nuestro Señor Jesucristo dice que
lo único que necesitamos es fe.
Meditemos juntos en esta hermosa porción de la Palabra de Dios y analicemos un
poco nuestra fe. Creo que nos ayudará a redefinir las poderosas razones que nos
asisten para evangelizar con entusiasmo.
Contestemos la pregunta ¿Por qué debemos evangelizar?

1º PORQUE CREEMOS EN LA PERSONA DE CRISTO (9:18-20)
 Si el evangelismo demanda fe, entonces nosotros tenemos fe. Y afirmamos que
esta fe se fundamenta solamente en Cristo. ¿Es así?
 Nuestro Maestro estaba orando en un lugar aparte y cuando terminó vino a sus
discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo?
 Y ellos le dijeron la gran diversidad de opiniones que tiene la gente acerca de él.
 Pero, me imagino que mirándolos fijamente les hizo otra pregunta: “¿Y vosotros,
quién decís que soy?
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Creo que el Señor ahora mismo nos está haciendo esta misma pregunta y creo que
ésta es la más importante que el Señor puede hacernos.
ÉL le mira fijamente y le interroga: ¿Y tú quién dices que soy yo?
¿Qué responderá? ¿Quién es Cristo Jesús para usted? O quizá, debiera decir: Su
respuesta es la contestación más importante que yo pudiera dar. La pregunta es:
¿Quién decís que soy yo? ¿Qué responderé?
Sin lugar a dudas, vienen a nuestra mente un millar de conceptos y títulos de lo
que el Señor Jesucristo es para cada uno de nosotros: Es mi Salvador; es mi Señor;
es mi Rey; es mi Maestro; es mi Redentor; es mi Sumo Sacerdote; etc.
Si todo esto y mucho más es Jesucristo para usted ¿Lo comparte con otros?
¿Pueden ver los demás que usted verdaderamente es un fiel creyente en Cristo?
Una iglesia en Chicago, Illinois necesitaba un local más amplio y fueron a ver al
dueño de un edificio estratégico. Era un árabe quien les dijo que la propiedad valía
medio millón de dólares. Los hermanos se fueron de espaldas. -Es mucho. –
exclamaron. Les preguntó cuántos miembros eran en la iglesia. –Unos trescientos.
–Dijeron. Sacó la calculadora y dijo: -Le tocan mil setecientos dólares a cada uno.
–Los hermanos dijeron que ninguno podía aportar esa cantidad. El árabe los miró
fijamente y luego les preguntó: -¿Cómo dicen que se llama su Dios? –Jesucristo. –
Respondieron. -¿Y se atreven a decir que es poderoso? ¡Mi dios es más poderoso
que el suyo porque le pedí este edificio y me lo dio a mí solo!
¿De verdad tenemos fe en el Todopoderoso Jesús? ¿No seremos hallados faltos
como aquellos hermanos? El Señor le pregunta y espera una buena respuesta: ¿Y
tú, quién dices que soy yo?

2º PORQUE CREEMOS EN LA OBRA DE CRISTO (9:21-22).
 El Señor vuelve a decirles a sus discípulos lo que le sucederá a manos del Sanedrín
el cual se formaba de veinticuatro ancianos, veinticuatro principales sacerdotes y
veinticuatro escribas. Aquí, el Señor sintetiza en padecer muchas cosas y ser
desechado, todos los terribles sufrimientos que le esperaban. ÉL sabía que
recibiría azotes, golpes, burlas, escupitajos, bofetadas, latigazos, etc. Una vez una
señorita me preguntó: -“El Señor sabía que le iban a hacer todas estas cosas, pero
¿Sabía específicamente que le iban a crucificar?” -Yo le contesté que sí y le mostré
Mateo 20:19 que dice: “y le entregarán a los gentiles para que le
escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al tercer día resucitará”.
ÉL sabía que le vendría el más horrible sufrimiento al ser colgado en aquella cruz.
 Pero además de todo su sufrimiento, nuestro Salvador añade en este pasaje de
Lucas: “… y que sea muerto, y resucite al tercer día”.
 Nuestro Señor resume toda su obra por el pecador en estas dos palabras: Muerte y
Resurrección. Cristo es nuestro Redentor porque ÉL murió y resucitó por nosotros.
 Nadie más, ningún otro líder religioso ha muerto y resucitado por nosotros.
 El apóstol Pablo escribe refiriéndose a Jesucristo: “El cual fue entregado por
nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación”
(Romanos 4:25).
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Y nosotros creemos en la Obra de Cristo y creemos que hay poder en el Señor para
salvar ¿O no? No se equivoca el himnólogo Lewis E. Jones quien en 1899 compuso
ese precioso himno que se titula ¿Quieres ser salvo de toda maldad? En cuyo coro
dice en estribillo: “Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió; hay
poder, poder, sin igual poder, en la sangre que ÉL vertió”.
Son innumerables los testimonios de personas que han sido los peores hombres,
los más perdidos y empedernidos pecadores, pero que han sido transformados por
el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Y nosotros creemos en el poder de la Obra de Cristo. Si es así, evidenciemos esa fe
compartiéndoles las buenas nuevas a otros.

3º PORQUE CREEMOS EN LA CAUSA DE CRISTO (9:23-27).
 Es muy interesante observar que cada vez que nuestro Señor Jesucristo habló
acerca de sus padecimientos, muerte, sepultura y resurrección, también añadió
con energía alguna enseñanza relativa a las características de un verdadero
discípulo de ÉL. Por ejemplo, tomando el evangelio de Mateo que registra tres de
esas predicciones en 16:21; 17:22-23 y 20:18-19 encontramos que después de la
primera, que incluye nuestro pasaje, habló de ir en pos de ÉL, negarse a sí mismo,
tomar su cruz y seguirle. En la segunda habló de la imperiosa necesidad de ser
como niños y en la tercera, enseñó de la grandeza de servir como una de las
principales virtudes de su reino.
 En nuestro pasaje, el Señor hace la gran invitación, la cual contiene tres partes: (1)
niéguese a sí mismo; (2) Tome su cruz cada día y (3) Sígame.
 La respuesta a esta triple invitación del Salvador tiene que ser invariablemente en
forma voluntaria. Por eso, el Maestro afirma primero: “Si alguno quiere…”.
 Y nosotros respondimos afirmativamente porque creemos en la causa de Cristo.
 ¿O no es así? El Señor también nos dijo acerca de dos clases de vida, una superior
y la otra inferior. Una de ellas debe sacrificarse para que permanezca la otra.
 ÉL dice: “Si sacrificas tu vida inferior ganarás una vida superior. Pero si sacrificas
la vida superior, entonces pierdes las dos. Te destruyes a ti mismo”.
 Y nosotros hemos dicho que sí a la vida superior y estamos dispuestos a sacrificar
la vida inferior porque creemos en la causa de Cristo.
 Aun cuando el Señor nos insiste en que no debemos avergonzarnos de ÉL ni de
sus palabras porque si es así, ÉL también se avergonzará de nosotros; hemos
dicho que sí porque creemos en la causa de Cristo. Y todavía cuando nos dice que
gustaremos la muerte del hombre adánico por ver en nosotros la soberanía de
Dios, hemos confirmado que sí estamos dispuestos porque creemos en la causa de
nuestro Señor Jesucristo.
 Si todo esto es así. Entonces ¿Qué esperamos para hablar a otros de Cristo?
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón para manifestar nuestra fe en la persona,
en la obra y en la causa de nuestro Señor y Salvador de la única manera posible,
compartiendo el evangelio con los que nos rodean! ¡Así sea! ¡Amén!
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